
ACTIVIDADES Y 
PROGRAMACIÓN



LUNES. UN VIAJE POR LA FOTOGRAFÍA colección de  Pilar Citoler

Llegada de asistentes: 08.00-09.00 h
¡Sé puntual!

• Taller científico A+C: “Imagen en movimiento” (09.00-10.15 h)

Con este taller podrán crear imágenes en movimiento y podrán demostrar  la persistencia de la visión. 
Además poniendo en marcha su ingenio crearán un taumátropo y un zoótropo como hacían los prime-
ros creadores del cine ¿Es magia o ilusión óptica? ¿Es Arte o es Ciencia?

• En la Azotea del Museo: “El pañuelo del Arte” (10.15-11.00 h) 

Con esta actividad los participantes jugarán al tradicional “juego del pañuelo” aunque con algunas 
variaciones artísticas. Tendrán  que responder unas preguntas relacionadas con el arte y la ciencia 
¿Serán capaces de responder correctamente?

• Almuerzo (11.00-11.30 h)

• Dinámica de inmersión: “Imagen Circa XX”. (11.30-12.45 h) 

Los participantes visitarán las fotografías, obra gráfica y otras piezas de la colección de Pilar Citoler 
viajando a la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI.

• Comida y descanso (12.45-14.15 h) 

• Taller creativo: “Pablo Serrano Pop-up” (14.15-15.30 h) 

En este taller los participantes se adentrarán en un mundo en tres dimensiones. Primero con materia-
les que están al alcance  de todos crearán sus propias gafas 3D. Además podrán crear obras de Pablo 
Serrano en tres dimensiones usando la novedosa técnica pop-up ¡Todos a innovar!

Recogida de asistentes: 15.30-16.00 h
¡Sé puntual!
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MARTES. Guitarras y Cubismo en la colección de  Pablo Serrano.

Llegada de asistentes: 08.00-09.00 h
¡Sé puntual!

• Taller científico A+C: “Arte del sonido” (09.00-10.15 h)

En este taller los participantes aprenderán todo lo relacionado con el sonido, se podrán comunicar 
con un vasófono. ¿Escuchas a tu compañero a través de los vasos? Además también serán capaces de 
hacer una representación física de una onda sonora.

• En la Azotea del Museo: “Las cinco esquinas del Arte” (10.15-11.00 h) 

Con esta actividad los participantes ejercitarán cuerpo y mente, jugarán por equipos a las cinco esqui-
nas. Cada esquina pertenece a una temática artística diferente. Los participantes deberán acudir a la 
esquina correspondiente en función de la situación que plantee el monitor.

• Almuerzo (11.00-11.30 h)

• Dinámica de inmersión: “Guitarras Cubistas”. (11.30-12.45 h) 

Los participantes se acercarán al último trabajo de Pablo Serrano las guitarras y el cubismo, además 
con ayuda de los monitores comprenderán las palabras de Pablo Serrano “el cubismo nos da la pauta: 
construir para destruir” ¿Construimos?

• Comida y descanso (12.45-14.15 h) 

• Taller creativo: “Instrumentos cubistas” (14.15-15.30 h) 

Con este taller los participantes crearán instrumentos caseros decorándolos al final de forma cubista 
y pondrán en práctica los conceptos adquiridos en el taller científico ¿Tocamos?

Recogida de asistentes: 15.30-16.00 h
¡Sé puntual!



MIÉRCOLES. Nos vamos de excursión

Llegada de asistentes: 08.00-09.00 h
¡Sé puntual!

• Excursión: “Nos vamos al Palacio” (09.00-12.45 h)

Los participantes con esta excursión ejercitarán cuerpo y mente. Recorrerán el Palacio de la  Aljafería 
descubriendo la historia y el arte Musulmán que se esconden tras sus paredes. Además disfrutarán 
de la extensa zona verde que rodea la Aljafería realizando actividades al aire libre. 

El almuerzo está incluido.

• Comida y descanso (12.45-14.15 h) 

• Taller creativo: “El arte de la papiroflexia” (14.15-15.30 h) 

En este taller los participantes tendrán que sacar al artista que llevan dentro, ya que simplemente 
doblando un trozo de papel crearán figuras bidimensionales y tridimensionales ¿Cuál es la tuya?. 

Recogida de asistentes: 15.30-16.00 h
¡Sé puntual!



JUEVES. ESCULTORES DE CUERPOS. Exposición Pablo Serrano

Llegada de asistentes: 08.00-09.00 h
¡Sé puntual!

• Taller científico A+C: “Puzzle y Plastilina” (09.00-10.15 h)

En este taller los participantes fabricarán plastilina, que posteriormente usarán en el taller creativo. 
Además harán su propia Unidad-Yunta como las que hizo Pablo Serrano; es decir crearán dos piezas 
que encajarán perfectamente la una en la otra y que al juntarlas forman una, como si se tratase de 
dos piezas de un puzzle. Y a ti ¿Te encaja?

• En la Azotea del Museo: “Arte-Ciencia” (10.15-11.00 h) 

En esta actividad los participantes volverán a ejercitar su cuerpo y su mente. Jugarán al tradicional 
juego “sobre-sobre” pero  con un poco de Arte y de Ciencia. ¿Te acuerdas de todo lo que has aprendi-
do?

• Almuerzo (11.00-11.30 h)

• Dinámica de inmersión: “Cuerpos en el espacio”. (11.30-12.45 h) 

Los participantes visitarán las esculturas y los retratos expresionistas del artista Pablo Serrano. A 
través de los monitores podrán descubrir los significados que esconden ¿Lo has adivinado?

• Comida y descanso (12.45-14.15 h) 

• Taller creativo: “Retratos expresionistas” (14.15-15.30 h) 

En este taller los participantes sacarán su lado creativo y harán con plastilina retratos como en las 
obras de Pablo Serrano  deformando la realidad por medio de rasgos psicológicos exagerados. Reali-
zando también un dibujo y boceto previo. ¿Se parece a la realidad?

Recogida de asistentes: 15.30-16.00 h
¡Sé puntual!



VIERNES. SALVADOR VICTORIA. RETORNO DE UN PINTOR 

Llegada de asistentes: 08.00-09.00 h
¡Sé puntual!

• Taller científico A+C: “Abstracciones científicas” (09.00-10.15 h)

Con este taller los participantes aprenderán las leyes físicas, la luz y el color. Realizarán diferentes 
actividades como el disco de Newton, descubriendo que el blanco no es un color, y crearán un calei-
doscopio con el que podrán realizar composiciones abstractas aleatorias ¿Jugamos? 

• En la Azotea del Museo: “El gato y el ratón” (10.15-11.00 h) 

Con esta actividad los participantes podrán estirar las piernas y tendrán que realizar movimientos 
coordinados y cooperativos como artistas del movimiento ¿Podrás llegar a tiempo?

• Almuerzo (11.00-11.30 h)

• Dinámica de inmersión: “Expresionismo Abstracto”. (11.30-12.45 h) 

Los participantes conocerán la obra del pintor aragonés Salvador Victoria a través de la narración del 
viaje creativo del artista adentrándose en su mundo y conociendo otro punto de vista del arte.

• Comida y descanso (12.45-14.15 h) 

• Taller creativo: “Arte cinético” (14.15-15.30 h) 

En este taller fabricarán una peonza de color donde pondrán en práctica lo aprendido de los colores 
en el taller científico. Después pondrán en marcha su imaginación y realizarán un taller de abstracción 
lírica aplicando los c olores de la luz y las sombras.

Recogida de asistentes: 15.30-16.00 h
¡Sé puntual!




